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Utiliza la lavadora y
el lavavajillas con la
carga completa y
programa adecuado

5

Instala una cisterna
de doble pulsador
o pon una botella
llena de arena en la
cisterna

Cuando lavas a mano
consumes un 40 % más
de agua

Reducirás a la mitad el
consumo de agua.

9

10

Utilita la escoba
en vez de la
manguera para
limpiar patios y
terrasas. Lava el
coche en lavadores
automaticos

agua?

6

Cierra levemente la
llave de paso de la
vivienda

No apreciarás la
diferencia y ahorrarás
una gran cantidad de
agua diariamente

2

Dúchate en vez de
bañarte

Ahorrarás 150
litros de agua

7

Pon dispositivos
de ahorro en los
grifos y duchas

Redicirás el consumo
casi en un 50 %

11

Deja crecer el
cesped mas
alto

Disminuiras la
evaporación del a gua,
especialmente si el
tiempo es muy seco

Sembra arbustos
y plantas
autòctonas

Son iguales de bonitas
pero consumen menos y
necesitan menos agua

CONSEJOS
PERSONALIZADOS

Repara los grifos o
duchas que gotean
o cámbialos por
sistemas
monomando
Ahorrarás una media de
170 l de agua al mes

3

8

Usa el inodoro solo
cuando es necesario.
No lo uses como
cubo de basura

Ahorrarás de 6 a 12 litro
cada vez y contribuiras a
no contaminar el agua

en la
terrasa
o el jardín

CONSEJOS
PERSONALIZADOS

DATOS 1 DATOS 2

¿ahorrar agua?

4

¡si puedes!

¡NO LA MALGASTES!

y tan solo el 0,01 % se encuentra en lagos y ríos

Solo el 2,8 % del agua de nuestro planeta es dulce

¡si puedes!

¿ahorrar agua?

en casa

Ciierra los grifos
mientras te
anjabonas las
manos, te lavas los
dientes o te afeitas
Un grifo abierto
gasta 10-20 litros de
agua por minuto

1

¡si puedes!

Parte visible a traves la caña
del boliflyer, podemos
escribir su texto o poner su
logo en este espacio

Todos los consejos son
intercambiables por los
suyos si prefiere

CONSEJOS
PERSONALIZADOS

DATOS 3

En esta cara podemos poner más consjos o
bien informaciones locales, recomendaciones, reglas internas, direcciones etc..
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